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Tata Steel – Obteniendo resultados reales en capacitación
4 de mayo de 2022

La mina de hierro Noamundi de Tata Steel en Jharkhand, India, logró recientemente una eficiencia importante en la carga y el 
transporte gracias a un proyecto de mejora continua apoyado por Immersive Technologies y Vareli Tecnac (VTPL). Los objetivos del 
proyecto derivaron del análisis de datos del sistema de gestión de flotas (FMS) de Wenco, que identificó tendencias operacionales 
ligadas a comportamientos específicos de los operadores. El análisis también mostró la variabilidad en el desempeño de las tareas 
por parte de los operadores, especialmente en el cuidado de la máquina, la productividad y el uso eficiente del combustible.

Para reducir la variabilidad del desempeño se ejecutó un programa de mejora de la fuerza laboral en el centro de capacitación de 
Tata en la mina de hierro Joda Este. La capacitación mediante simulación estuvo a cargo de un instructor integrado de Immersive 
Technologies con el apoyo de VTPL y se centró en un camión Komatsu HD785-7 y una pala frontal Hitachi EX1200-5D. Para 
cuantificar la eficacia de la solución, se midieron datos mineros antes y después de la capacitación.

Mejoras Operacionales cuantificadas:

Hitachi EX1200-5D

• Dentro del rajo (resultados reales)

 » Mejora de 40% en el tiempo medio de carga con 
un ahorro estimado de 5 litros de diésel de alta 
velocidad (HSD) por ciclo de carga

• Resultados del simulador

 » El valor del tiempo promedio de carga por camión 
mejoró en 2%

 » El promedio de la tasa de excavación instantánea 
mejoró en 6%

 » El factor de llenado promedio mejoró en 7%

 » La competencia general del operador mejoró en 57%

Komatsu HD785-7

• Dentro del tajo (Resultados reales): 4mejora de consumo 
de combustible en 4%.

• Resultados del simulador: Los comportamientos del 
operador para lograr un uso eficiente de combustible 
mejoraron en 79%. 

Video: Atul Kumar Bhatnagar, gerente general de minas y canteras de Tata Steel
https://youtu.be/MxGIgYmNuGk

Simulador para palas hidráulicas Hitachi EX1200-5D 

https://www.immersivetechnologies.com/services/Managed-Services.htm
https://www.immersivetechnologies.com/services/Managed-Services.htm
https://www.immersivetechnologies.com/products/Training-Simulator-Modules/Komatsu-HD785-7-Haul-Truck.htm
https://www.immersivetechnologies.com/products/Training-Simulator-Modules/Hitachi-EX1200-5D-Shovel.htm
https://youtu.be/MxGIgYmNuGk
https://immersivetechnologies.box.com/s/6nrac1masmfqu74d2r3h50v1643akihw
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###
Acerca de Tata Steel
Tata Steel group is among the top global steel companies with an annual crude steel capacity of 34 million tons per annum. It is one 
of the world’s most geographically diverse steel producers, with operations and commercial presence across the world. The group 
recorded a consolidated turnover of US $21.06 billion in the financial year ending March 31, 2021.

Acerca de la asociación de Vareli Tecnac e Immersive Technologies:
Vareli Tecnac (VTPL) se asoció con Immersive Technologies en julio de 2017 para comercializar y apoyar a Immersive Technologies en 
India. VTPL es un integrador de sistemas líder que ofrece una solución de ventanilla única en la minería a partir de la planificación 
de la mina, la optimización de la producción y la energía, la seguridad y la movilidad, junto con tecnología minera a cielo abierto.

Sobre Immersive Technologies  
Immersive Technologies es el proveedor más grande, testeado y comprobado del mundo en Simuladores de Equipos Avanzados a 
cielo abierto y subterráneos para la minería internacional. La compañía ha logrado esta posición única al enfocarse en su misión 
de aumentar la rentabilidad del Cliente optimizando la seguridad y productividad de sus operadores. Los Simuladores de Equipos 
Avanzados de Immersive Technologies están ayudando a cientos de mineras de todo el mundo a mejorar la seguridad de sus 
operadores de equipos y la rentabilidad de las minas a través de una capacitación de simulación efectiva.

Con módulos de simuladores avanzados que se han implementados en 47 países, Immersive Technologies se dedica a brindar 
un servicio excepcional. Para cumplir con este compromiso, la empresa tiene oficinas de ventas y soporte al cliente cerca de 
sus clientes en Perth y Brisbane en Australia, Salt Lake City y Tucson en Estados Unidos, Fort McMurray y Vancouver en Canadá, 
Estado de México en México, Lima en Perú, Santiago de Chile, Belo Horizonte en Brasil, Bochum en Alemania, Johannesburgo en 
Sudáfrica, Yakarta en Indonesia, Calcuta en India y Moscú en Rusia.

Immersive Technologies tiene experiencia minera internacional, tecnología innovadora, una gama de productos, avalado por la 
industria, un compromiso de soporte comprobado y la visión de la industria para asociarse con usted para garantizar que su 
solución de capacitación con simuladores proporcione los resultados significativos que espera.

Para más información y medios asociados contacte a:

Andres Arevalo
Gerente de promociones de marketing global
aarevalo@ImmersiveTechnologies.com | Tel: +61 (8) 9347 9011
www.ImmersiveTechnologies.com


